2020 MAYO 17
6° DOMINGO DE PASCUA

Hch 8, 5-8. 14-17: “La multitud escuchaba con atención lo que decía
Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban
viendo. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad”
Sal 65: “Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu
nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por
los hombres”
1 Pe 3, 15-18: “Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos a
siempre a dar, al que las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes”
Jn 14, 15-21: “Si me aman cumplirán mis mandamientos”

●

●

●

●

Jesús ha dado poder a sus discípulos para obrar milagros. Son signos
poderosos del Reino de Dios que liberan a los que están oprimidos y
enfermos. Lucas nos hace notar la importancia de los milagros en la misión
evangelizadora. No tenemos excusa, tenemos el Espíritu que resucitó a Cristo
de entre los muertos. ¿Entonces, por qué no obramos esos milagros?
Por eso el salmista exhorta al pueblo a cantar las obras que ha hecho por los
hombres. Es decir, la experiencia del Dios que libera mediante obras
concretas a su pueblo es el punto de partida de la espiritualidad del pueblo de
Israel, y desde luego de la Iglesia. ¿Qué obras poderosas ha realizado el
Señor en tu vida? ¿Qué obras poderosas has realizado tú en beneficio de
otros?
La primera carta de Pedro nos invita a venerar a Cristo en nuestros
corazones. Y sólo se venera lo que se ama y sólo se ama lo que se conoce.
Solo el que conoce a Cristo puede dar razón de su esperanza.
Por eso San Juan nos dice que el que ama a Cristo guarda (obedece, pone en
práctica) sus mandatos. Y sabemos que su mandato es amar a los demás
como él nos amó, hasta entregar la vida por los que éramos sus enemigos. No
hay límite para el amor cristiano.

●

Un tema importantísimo el de los milagros. Pero ¿qué son los milagros? El milagro
es un hecho asombroso que maravilla y que Dios utiliza para comunicar un
mensaje de salvación y esperanza. No importa tanto si ese hecho puede o no
explicarse posteriormente de modo científico o natural, lo que importa es que en
su momento atrajo al hombre hacia Dios para su salvación y la de los que le
rodean. Esos milagros son signos que Dios concede a sus discípulos para que
atraigan a los demás hacia la liberación y plenitud que de Dios proceden. En ese
sentido, todos podemos abrir el mar (símbolo del mal) con la palabra poderosa de
Dios, podemos expulsar demonios (ideologías que esclavizan) con el mensaje
liberador de Jesús. ¿Qué signos obrarás a partir de hoy para atraer a los que te
rodean hacia Dios?

●

La vida cristiana parte de la experiencia de la liberación del pecado y del mal. Por
eso es conveniente preguntarse: ¿Qué acciones liberadoras ha realizado Dios en
tu vida? ¿De qué te ha liberado? ¿Qué mares ha separado Dios para que salgas de
tus esclavitudes y te encamines hacia la tierra prometida?

●

Venerar a Jesús en nuestros corazones significa hacer de él el Señor de nuestra
vida, empeñarnos en vivir su Palabra para conocerlo cada vez más, buscar el
silencio y la soledad para contemplarlo y escucharlo. Solo así podremos dar razón
de nuestra esperanza y ser imanes que atraigan irresistiblemente hacia Dios.

●

No nos engañemos. “Si me aman cumplirán mis mandamientos” dice Jesús. Así
que todo está relacionado; si le conoces entonces puedes amarle y al amarle
puedes cumplir su enseñanza de amor sin límite. Para conocerlo tienes que
establecer un hábito de oración diaria, poner en práctica su palabra, alimentarte
con su cuerpo y sangre en la Eucaristía. Sólo así crecerá tu amistad con él y
constatarás en tu vida la maravilla de su poder liberador.

NOTICIAS RELEVANTES DEL MES

●

NACIONAL:
Conforme pasan los días, la crisis económica provocada por la pandemia de
coronavirus COVID-19 sigue afectando a miles de mexicanos, en particular a los
más vulnerables, como las personas en situación de calle, para quienes cada vez es
más difícil conseguir un alimento que les ayude a subsistir. ¿Ante esta situación, qué hace
la Iglesia? Te invitamos a leer el siguiente artículo:
https://bit.ly/2LcPQKp

●

INTERNACIONAL:

"Como hombre de ciencia, me gusta decir que la recuperación de un paciente
depende de 60% de la fe". ¿Qué tiene que ver la fe con la curación de un enfermo? Te
resultará de mucha utilidad leer el siguiente artículo:
https://bit.ly/2yHZB0D

SUGERENCIAS PARA ILUMINAR CON LA PALABRA
LOS ACONTECIMIENTOS
¿Qué nos dice Dios?
●

Los milagros entendidos como signos que maravillan al hombre porque
en ellos se descubre la acción salvadora y portentosa de Dios, están al
alcance del hombre común, del creyente que con humilde y sincero
corazón se abre a la gracia y al Espíritu y es capaz de multiplicar panes
compartiendo lo que es y lo que tiene. Hoy somos testigos de esos
portentos que nos invitan a hacer lo mismo...¿cuál será nuestra
respuesta?

●

La fe (puerta de acceso al mundo de Dios) es un regalo maravilloso
que el Señor nos ha hecho en nuestro bautismo. Es la luz que nos
permite vislumbrar la grandeza de Dios en todo lo que nos rodea y
acontece. También en los momentos de mayor dolor y tristeza el
hombre de fe puede descubrir, si levanta su mirada hacia lo alto, el
milagro de un Dios que está a su lado, actuando siempre para salvarlo.
Hoy es perfectamente sabido que la fe coadyuva en la recuperación del
enfermo, fe en el médico, pero sobre todo en que Dios actúa a través
de él para sanar física y espiritualmente al enfermo. Cuando médico y
paciente depositan su fe en la gracia y poder de Dios, entonces los
milagros se hacen patentes.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL
Milagros cotidianos
●

●
●

Un milagro, no es como podrías llegar a pensar, algo que sucede
esporádicamente, sino que es un suceso diario y continuo. Podemos
ver la mano de Dios en diferentes momentos del día a día. En este
tiempo de confinamiento, basta una buena noticia para saber que
nuestra esperanza permanece o incrementa, sin duda por medio de los
milagros. Un enfermero que ha cuidado con tanto ahínco a su paciente
para sacarlo adelante, sin siquiera conocerlo o la enfermera que le
canta a los enfermos para darles esperanza. Los doctores que con
tanta paciencia y amor dedican su día a día. Las personas que han
abierto comedores comunitarios para dar comida a la población
vulnerable.
Cada uno de estos sucesos, en estos tiempos se vuelve un verdadero
milagro a nuestros ojos, incluso que tengamos pan en nuestra mesa.
Hoy te invito a dos acciones:
1. Piensa en todas las maneras en las que Dios ha tocado tu vida con
pequeños milagros.
2. La película “Todopoderoso” con Morgan Freeman y Jim Carrey nos
define de una linda manera estos milagros cotidianos. ¿La has visto?
¿Has puesto atención en esa parte? !Te invitamos a verla¡

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
DIMENSIÓN DE PASTORAL DE ADULTOS Y FAMILIA
Atención, alegría y servicio en el hogar
●

“Escuchaba con atenciòn”; éstas líneas de la palabra podemos
aplicarlas ahora, ¿Qué nos está queriendo decir este tiempo que
vivimos? debemos buscar el mensaje que necesitamos como familia,
hagamos un análisis para que desde el silencio nos permita encontrar
y trabajar en lo que tal vez hemos dejado de hacer y podemos
retomar.

●

“Alegría”; como familia debemos reflejar la alegría de Dios en estos
tiempos. Si bien es cierto que estamos viviendo situaciones distintas,
no debemos de perder de vista la importancia de la alegría en nuestra
convivencia como familia. Como madre, padre, hijo, hermana
¿Estamos contrIbuyendo a esa alegría dentro de nuestra casa?
Comienza ya, que Dios nos permite ver muchos milagros. Tú puedes
comenzar a realizar ese cambio que lleve la alegría dentro de tu familia

●

“Dispuestos a dar” es un momento de analizar si estamos haciendo lo
que podemos o solo que queremos… esto nos habla del bien y el
servicio que podemos dar dentro y fuera del hogar, el apoyo en las
labores de casa… posiblemente no siempre estamos y hoy podemos
ser un buen apoyo a quien siempre lleva a cabo el orden dentro de la
casa, pero también nos da la opción de ver a quién más podemos
ayudar afuera, solo es cuestion de tener el alma abierta para ayudar.
Artículo: De la tristeza a la Alegría, para vivir más en Dios.

●

https://servicocatholicohispano.wordpress.com/2012/07/06/de-la-tristeza-a-la-alegria-par
a-servir-mejor-a-dios/

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
CATEQUESIS PARA NIÑOS
Caminamos por la vida, tomados de la mano de Jesús
●

Había una vez un niño al que no le gustaba hacer la tarea ni cumplir
con los quehaceres de casa que se le encomendaban; sus papás
sufrían porque no sabían cómo enseñarle a cumplir sus deberes, ellos
se empeñaban a través de ejemplos en mostrarle cómo ser más
ordenado y cumplido, a pesar de eso, ellos lo seguían amando,
cuidando y apoyando siempre.

●

Papá Dios envió a Jesús, su Hijo, para que Él nos enseñara cómo amar
a Dios y cómo amarnos entre hermanos; Jesús nos dice que no
estamos solos, que su Espíritu Santo siempre está con nosotros y nos
impulsa a seguirlo y amarlo, a ser como Él.

●

Jesús es nuestro hermano mayor, siempre nos acompaña, nos lleva de
su mano en todos los momentos de nuestra vida: tristeza, miedo,
enojo o alegría. ¡Él siempre está a nuestro lado, por eso estamos
felices!

Compromiso: Esta semana apoyaré a mis hermanos en algunas de sus
actividades y les platicaré cómo es que Jesús siempre está con nosotros.
Actividad: En una cartulina reciclada, en la parte trasera, dibuja un cartel
con un mensaje de ánimo y esperanza en este tiempo de cuarentena y
colócala en una ventana de tu casa para que tus vecinos la vean. Envíanos
una foto al correo catequesis@arquidiocesismexico.org para publicarla
en nuestras redes sociales.

ECOS DE LA PALABRA DESDE LA
PASTORAL DE ANCIANOS
Edifica a tu familia con tu testimonio

●

Al llegar a esta edad, una cualidad que pueden tener los adultos mayores es la
sabiduría, puede ser el momento oportuno si eres quien puede hablar y transmitir
experiencia… adelante, hazlo busca ese espacio en donde desde tu amena
plática puedes dar alegría a esas personas que hoy están en casa. No pierdas la
oportunidad de dar lo que tienes dentro, habla a los demás de los milagros que
Dios ha hecho en tu vida.

●

Desde tu sabiduría comienza a despertar en tu familia la importancia de adorar a
Dios, hoy puedes ser tú quien hable a tu familia de la importancia de Dios en sus
vidas y más aún en estos momentos en donde la confianza en Él nos ayudará a
salir adelante, son momentos de oportunidad para que la familia regrese su
corazón a Dios, quien mejor que tú para este proceso.

●

Hoy las nuevas generaciones dejan de lado los mandamientos de Dios debido a
las corrientes que la sociedad desorientada les presenta, dales y date la
oportunidad de ser tú, adulto mayor quien regrese a tus nietos, a tus hijos, a
reflexionar en los mandamientos de DIos, Él nos dice que si lo amamos
cumpliremos sus mandamientos; tú eres un pilar importante en tu familia, por lo
que no pierdas la oportunidad de ser instrumento de Dios para ayudar a tu
familia a crecer en la fe.
Artículo recomendado: Carta a los ancianos de Juan Pablo II

●

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1999/documents/hf_jp-ii_let_011019
99_elderly.html

LITURGIA

Orientaciones desde la Oración
Colecta

Dios todopoderoso, concédenos continuar celebrando
con incansable amor estos días de tanta alegría
en honor del Señor resucitado,
y que los misterios que hemos venido conmemorando
se manifiesten siempre en nuestras obras.
●

La liturgia nos da luz, en estos tiempos del coronavirus y la Pandemia,
para que, como cristianos, aprendamos a reconocer que nuestra
alegría depende únicamente de la resurrección del Señor Jesucristo. Y
pedimos los dones que necesitamos para descubrir la presencia
santificante de esta resurrección en todas nuestras obras, sin importar
las condiciones en las que nos encontramos.

